AGUA

Botellas de 1,5 litros
para calmar la sed

I N N O VAC I Ó N T E C N O LÓ G I C A

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

La máquina Artic Agua está específicamente diseñada para dispensar botellas de agua de 1,5
litros. A pesar de sus reducidas dimensiones, tiene una gran capacidad de almacenaje y cuenta
con un innovador sistema de venta por rampas que evita la deformación del producto y los
atascos en la dispensación.
CARACTERÍSTICAS
• Motor refrigerador con termostato regulable.
• Capacidad: 66 botellas de 1,5 l.
• Número de canales: 2 canales de botellas de 1,5 l.
• Selecciones: 2.
• Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua
de producto nuevo. Dispensación de productos según
orden de llenado.
• Iluminación con programación de los tiempos de
encendido y apagado.
• Panel frontal publicitario de 1688 x 620 mm.
• Auto test continuo de funcionamiento.
• Alimentación eléctrica: 230V, 50 Hz.
• Consumos indicativos: 700 wats.
• Refrigeración por medio de gas R-134a libre de CFC.

OPCIONES
• Lector de billetes Jofemar.
• Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier
lector de tarjeta que funcione en protocolo MDB.
• Interface para la instalación de módem y
comunicación conJ-Suite.

OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN

SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO
Y MONEDERO

CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble protegida contra la
corrosión y el óxido.
• Cerradura de seguridad anti vandálica con tres puntos
de anclaje.
• Hucha con cerradura de gran capacidad y opción de
autobloqueo en la extracción.
• Aislamiento por espuma inyectada que asegura la
máxima eficiencia energética.

Interior Agua.

GESTIÓN DE CRÉDITO
• Protocolos vending MDB o Ejecutivo.
• Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con
5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de
moneda y los más fiables sistemas contra el fraude.
• Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.
PROGRAMACIÓN
• Sistema de programación y visualización de datos
contables integrada y accesible desde el interior de la
máquina.
• Compatible con el terminal de mano de inyección
de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de
Jofemar.
• Compatible con los últimos sistemas de telemetría
para la gestión integral de la máquina de forma
remota.
• Puerto RS232 con salida de datos contables.

SOLIDEZ DE
CONSTRUCCIÓN
METÁLICA
Monedero compacto J2000.

SISTEMA FIFO

ARTIC AGUA
Tipo de producto

Botellas 1,5 l

Capacidad

66 botellas

Selecciones

2

Panel publicitario
Número de canales
Dimensiones
Peso

2 canales de botellas de 1,5 l
1.780 x 780 x 530 mm
261 kg
230 V, 50Hz*

Refrigerante

R-134a libre de CFC

*Otras tensiones, consultar.

www.jofemarvending.com

1.688 x 620 mm

Alimentación
Protocolos vending
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MDB o Ejecutivo

